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Albert Espinosa pone humor a la soledad en 'El club de les palles', que
presenta el TNC 

B. G. - Barcelona

Durante el rodaje de Planta cuarta, la exitosa adaptación cinematográfica de su obra teatral Los
pelones, el autor, guionista, director y actor Albert Espinosa sufrió una caída que le causó un
traumatismo craneoencefálico leve. Con su admirable capacidad para convertir en teatro los
acontecimientos de su vida cotidiana, se inspiró en esa experiencia para escribir El club de les palles,
una obra sobre la soledad abordada con humor. La pieza es la aportación del autor al proyecto T6 de
ayuda a la dramaturgia contemporánea del Teatre Nacional de Catalunya (TNC) y se estrenó anoche en
la Sala Tallers, donde estará hasta el 18 de abril. 
En la obra, un comerciante de pomos (también lo fue Espinosa, ingeniero industrial formado en el teatro
universitario) sufre un accidente cuando se encuentra en viaje de trabajo. Su traumatismo craneal no
requiere hospitalización, pero sí que alguien esté pendiente de él durante la noche y le despierte cada
dos horas para formularle preguntas básicas y así obligarle a recordar. El representante, que viaja solo,
halla dos "ángeles de la guarda" en unos empleados del hotel donde se hospeda, un botones y una
camarera, que le hacen compañía durante las horas de sueño. Los tres son personajes solitarios que
necesitan hablar de sí mismos, hacerse confidencias, y de paso ayudan a Espinosa a explicar cómo la
vida puede a veces cambiar de rumbo a raíz del encuentro providencial con desconocidos. 
Espinosa es uno de los intérpretes del espectáculo, junto a Sergio Caballero y Mireia Aixalà. El equipo
ha sido dirigido por Toni Casares, que asumió como algo muy positivo el hecho de trabajar junto a un
autor-actor. Es más, lo considera una ventaja porque desde el mismo escenario Espinosa iba
reescribiendo algunas escenas demasiado complicadas, improvisaba a su antojo y autorizaba a sus
compañeros de reparto para que traicionaran el texto a fin de hacerlo suyo. 
El nuevo consejero delegado del TNC, Joan Francesc Marco, confirma que el proyecto T6 ya ha sido
incluido en la programación del año próximo y que su voluntad, como también la del Departamento de
Cultura, es darle continuidad.
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